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AÑO LXIII  Barquisimeto,  14 de Diciembre de 2018 / EXTRAORDINARIA Nº 4576 

 
 
 

DEPÓSITO LEGAL: 76-04-12 
 

                                        TRANSCRIPCIÓN LITERAL DEL ARTÍCULO 6º  DE 
  LA ORDENANZA SOBRE GACETA MUNICIPAL 
 
 

     ARTÍCULO 6º SE TENDRÁN COMO PUBLICADO Y EN VIGENCIA 
LAS ORDENANZAS Y DEMÁS INSTRUMENTOS 
JURÍDICOS MUNICIPALES QUE APAREZCAN EN 
LA GACETA MUNICIPAL, SALVO DISPOSICIÓN 
CONTRARIA Y EN CONSECUENCIA, LAS 
AUTORIDADES PÚBLICAS Y LOS PARTICULARES 
QUEDAN OBLIGADOS A SU CUMPLIMIENTO Y 
OBSERVANCIA. 

 
 

SUMARIO 
 
 
 
ORDENANZA DE REFORMA PARCIAL DE LA ORDENANZA 
SOBRE PATENTE DE VEHÍCULOS. 
 
Se modifica el nombre de la ORDENANZA  DE REFORMA 
PARCIAL DE LA ORDENANZA SOBRE PATENTE DE VEHÍCULOS , 
la cual pasa a denominarse de la siguiente manera: 
 

ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

ESTADO LARA 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO IRIBARREN 
CONCEJO MUNICIPAL 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS  

 
Presentamos en el día de hoy al 

ilustre Cuerpo Edilicio de la Alcaldía del 
municipio Iribarren del estado Lara la 
reforma, motivado por la necesidad 
existente de contar con una legislación 
tributaria cónsona a la actual realidad 
económica y social del país, adecuarlas al 
alto costo que significa el mantenimiento 
de calles y avenidas, basado, tanto con la 
actualización del impuesto como el 
incremento de las sanciones contenidas en 
la presente Ordenanza,  a fin de lograr un 
sistema de recaudación eficaz que se 
sustente en una justa contribución por 
parte de los contribuyentes que permita 
consolidar  la distribución de las cargas 
impositivas del Municipio. 

 
Las normas previstas en la presente 

Ordenanza, se adecuaron de conformidad a lo 
establecido en la Ordenanza mediante la cual 
se crea la Unidad Tributaria Municipal de 
Iribarren (UTMI). 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

ESTADO LARA 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO IRIBARREN 
PRESIDENCIA DEL CONCEJO 

 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL 
BOLIVARIANO DE IRIBARREN , en 
uso de sus atribuciones legales conferidas 
en los artículos 95, numeral 1º y 114 
numeral 9º de la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal, SANCIONA la 
siguiente: 

 
REFORMA PARCIAL DE LA 

ORDENANZA 
SOBRE PATENTE DE VEHÍCULOS: 
 
ARTÍCULO 1 : Se modifica el nombre 
de la  ORDENANZA DE IMPUESTO 
SOBRE PATENTE DE VEHÍCULOS 
a ORDENANZA DE IMPUESTO 
SOBRE VEHÍCULOS, a tenor de lo 
dispuesto en  el artículo 179 de la 
Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y artículo 193 y siguientes 
de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 2:  Se modifica el artículo 5, 
el cual queda redactado en la forma 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 5: El impuesto consistirá en 
una cantidad fija, conforme a lo previsto 
en los Artículos 30 y 31 de esta 
Ordenanza. 
 

ARTÍCULO 3:  Se modifica el artículo 
11, el cual queda redactado en la forma 
siguiente: 
ARTÍCULO 11: La inscripción del 
vehículo se hará mediante solicitud 
formulada por escrito, en los formularios 
especiales que suministrará la 
Administración Municipal a través de la 
Gerencia de Recaudación. 
 
En el formulario de solicitud deberá 
expresarse como datos mínimos los 
siguientes: 
 
1) Identificación y domicilio del 

propietario del vehículo para el caso 
en que sea persona jurídica. Para el 
caso que sea persona natural 
identificación y dirección de la 
vivienda principal. 
 

2) Identificación y domicilio del  sujeto 
pasivo que actúe como responsable, 
si fuere el caso. Para el caso que 
fuere persona natural, identificación 
y dirección de la vivienda principal. 

 
3) Los datos completos que permitan la 

identificación del vehículo: marca, 
modelo, año, color, seriales y placas. 

  
4) La Identificación y domicilio del 

anterior propietario, si fuere el caso. 
Para el caso que fuere  persona 
natural identificación y dirección de 
la vivienda principal del anterior 
propietario. 

 
5) Uso al cual se destinará el vehículo. 

 
ARTÍCULO 4:  Se modifica el artículo 
23, el cual queda redactado en la forma 
siguiente: 
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DE LA AUTOLIQUIDACIÓN  
DEL IMPUESTO 

 
SECCIÓN PRIMERA 

 
ARTICULO 23: Quienes sean sujetos 
del pago del impuesto sobre vehículos,  
deberán presentar, anualmente, la 
declaración de titularidad de la propiedad 
del vehículo y autoliquidar y pagar el 
impuesto, según los procedimientos y 
dentro de los plazos establecidos. 
 
ARTÍCULO 5:  Se modifica el artículo 
28, el cual queda redactado en la forma 
siguiente: 
 

DE LA DETERMINACIÓN DE  
LA BASE IMPONIBLE 

 
ARTÍCULO 28: La base imponible para 
los vehículos que posean los primeros tres 
(03) años de antigüedad,  se aplicará las 
tarifas establecidas en el artículo 30 de la 
presente ordenanza. 
 
ARTÍCULO 6:  Se modifica el artículo 
29, el cual queda redactado en la forma 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 29: La base imponible para 
los vehículos que posean una antigüedad 
superior a tres años, el impuesto 
consistirá en una cantidad fija, establecida 
en el artículo 31 de la presente ordenanza.  
 
ARTÍCULO 7: Se modifica el artículo 
30, el cual queda redactado en la forma 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 30: El impuesto consistirá 
en una cantidad fija, conforme a lo 
previsto en los Artículos 28 de esta 
Ordenanza, de la forma siguiente: 
 

1) Motocicletas, motonetas y similares, 
cincuenta Unidades Tributarias 
Municipal de Iribarren. (50 U.T.M.I.) 
 

2) Automóviles y camionetas de 
Pasajeros, cien Unidades Tributarias 
Municipal de Iribarren. (100 
U.T.M.I.) 

 
3) Minibuses, doscientas Unidades 

Tributarias Municipal de Iribarren. 
(200 U.T.M.I.) 

 
4) Autobuses, trescientas Unidades 

Tributarias Municipal de Iribarren. 
(300 U.T.M.I.) 

 
5) Vehículos de carga hasta 12 

toneladas de peso, cuatrocientas 
Unidades Tributarias Municipal de 
Iribarren. (400 U.T.M.I.) 

 
6) Vehículo de carga de más de 12 

toneladas de peso, quinientas 
Unidades Tributarias Municipal de 
Iribarren. (500 U.T.M.I.) 

 
 

PARÁGRAFO PRIMERO:  A los fines 
de la aplicación de las tarifas previstas en 
este Artículo, se entiende por: 
 
• Motocicletas, motonetas y similares: 

Todo vehículo de motor, de dos o tres 
ruedas destinados al transporte de 
personas o de cosas con o sin fines de 
lucro. 
 

• Automóviles y camionetas de 
pasajeros: Todo vehículo a motor 
destinado al transporte de persona, con 
o sin fines de lucro, cuya capacidad no 
sea mayor de nueve (09) puestos. 
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• Minibuses: Los vehículos a motor 
destinados a transporte de personas, de 
uso privado o para el servicio público 
de pasajeros, con capacidad de hasta 
treinta y dos (32) puestos útiles. 

 
• Autobuses: Los vehículos a motor 

destinados a transporte de personas, de 
uso privado o para el servicio público 
de pasajeros, con capacidad mayor de 
treinta y dos (32) puestos útiles. 

 
• Vehículo de carga: toda camioneta o 

camión con capacidad para transportar 
cosas hasta doce (12) toneladas de 
peso. 

 
• Vehículo de carga: camiones, 

Gandolas o tren de vehículos que se 
destinen o puedan destinarse al 
transporte de cosas con capacidad de 
carga superior a doce (12) toneladas de 
peso. 

 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A los 
efectos de la determinación del número 
de puestos o la capacidad de carga de los 
vehículos a que se hace referencia en los 
numerales 2, 3, 4, 5 y 6, deberán ajustarse 
a las especificaciones de los fabricantes. 

 
ARTÍCULO 8:  Se modifica el artículo 
31, el cual queda redactado en la forma 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 31: El monto del impuesto 
en el caso previsto en el artículo 29, 
consistirá en una cantidad fija anual, de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 
1) Motocicletas, motonetas y similares, 

dieciocho Unidades Tributarias 
Municipal de Iribarren (18 U.T.M.I.) 

2) Automóviles y camionetas de 
Pasajeros,  treinta y tres Unidades 
Tributarias Municipal de Iribarren 
(33 U.T.M.I.) 

 
3) Minibuses, cien Unidades Tributarias 

Municipal de Iribarren (100 
U.T.M.I.) 

 
4) Autobuses, ciento cincuenta 

Unidades Tributarias Municipal de 
Iribarren (150 U.T.M.I.) 

 
5) Vehículos de carga hasta 12 

toneladas de peso, doscientas 
Unidades Tributarias Municipal de 
Iribarren (200 U.T.M.I.) 

 
6) Vehículo de carga de más de 12 

toneladas de peso, doscientas 
cincuenta Unidades Tributarias 
Municipal de Iribarren (250 
U.T.M.I.). 

 
Los sujetos al pago del impuesto como 
tarifa fija quedan obligados a realizar la 
declaración anual prevista en el Único 
Aparte del artículo 23 de esta Ordenanza, 
así como el pago en esa misma 
oportunidad. 
 
El Concejo Municipal, deberá revisar por 
lo menos cada dos años, contados a partir 
de la fecha de entrada en vigencia de esta 
Ordenanza, la cantidad fija anual del 
impuesto para aumentarla o disminuirla. 
 
ARTÍCULO 9:  Se modifica el artículo 
32, el cual queda redactado en la forma 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 32:  El monto del 
impuesto se liquidará por anualidades y 
se hará exigible por trimestres conforme 
al año civil, salvo las excepciones 
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previstas en esta Ordenanza, y se pagará 
de acuerdo a las disposiciones de la 
Ordenanza sobre Hacienda Pública 
Municipal y a las de esta Ordenanza. La 
liquidación se realizará cancelando en 
cuatro trimestres, equivalentes a 
Bolívares Soberanos, producto de la 
conversión de las Unidades Tributarias 
Municipales de Iribarren, previstas en los 
artículos 30 y 31, de la presente 
ordenanza, según fuere el caso. 
 
ARTÍCULO 10:  Se modifica el artículo 
45, el cual queda redactado en la forma 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 45:  La administración 
tributaria municipal podrá, en cualquier 
momento, realizar fiscalizaciones y otras 
actuaciones con el fin de verificar si se ha 
dado cumplimiento a las obligaciones 
previstas en  esta Ordenanza y si es veraz 
el contenido de las declaraciones, así 
como para investigar la situación de 
quienes no la han realizado. 
 
ARTÍCULO 11:  Se modifica el artículo 
51, el cual queda redactado en la forma 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 51:  Serán sancionados en la 
forma prevista en este artículo: 
 
1) Quienes no inscribieren los vehículos 

dentro del lapso previsto en el 
artículo 16, con multa de ciento 
cincuenta Unidades Tributarias 
Municipal de Iribarren. (150 
U.T.M.I.) 
 

2) Quienes dejaren de presentar dentro 
de los plazos previsto, la declaración 
exigida  en esta Ordenanza,  con 
multa de ciento cincuenta Unidades 
Tributarias Municipal de Iribarren 

(150 U.T.M.I.) 
 

3) Quienes no comunicaren a la 
administración el cambio en los datos 
de identificación del vehículo, de 
transmisión de la propiedad del 
mismo, de cambio de domicilio del 
propietario o de desincorporación del 
vehículo de la circulación, con multa 
de cien Unidades Tributarias 
Municipal de Iribarren. (100 
U.T.M.I.) 

 
4) Quienes se   negaren a suministrar la 

información requerida por la 
Administración Tributaria, a mostrar 
los documentos que se les exijan o 
falseen los datos de la declaración o 
los presenten incompletos, con multa 
de cien Unidades Tributarias 
Municipal de Iribarren (100 
U.T.M.I.) 

 
5) Quienes no enviaren la información 

requerida  conforme a lo establecido 
en el artículo  22,  con multa de cien 
Unidades Tributarias Municipal de 
Iribarren (100 U.T.M.I.) 

 
ARTÍCULO 12: Se modifica el artículo 
60, el cual queda redactado en la forma 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 60:  La presente Ordenanza 
entrará en vigencia el 31 de diciembre de 
2018, a partir de dicha fecha quedará 
reformada  la Ordenanza de Reforma 
Parcial de la Ordenanza sobre Patente de 
Vehículos publicada en la Gaceta  
Municipal Extraordinaria N° 4483 de 
fecha 29 de diciembre de 2017. En 
consecuencia, imprímase la presente 
Reforma Parcial y a continuación 
insértese en un sólo texto la 
ORDENANZA DE IMPUESTO 
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SOBRE VEHÍCULOS y en el 
correspondiente texto refundido 
sustitúyanse las modificaciones aquí 
efectuadas, así como, las 
correspondientes fechas, firmas y demás 
datos a los que hubiere lugar.  
 
ARTÍCULO 13: Se agrega el artículo 63, 
el cual queda redactado en la forma 
siguiente: 
 

APLICACIÓN DE  LA UNIDAD 
TRIBUTARIA MUNICIPAL DE 

IRIBARREN 
 
ARTÍCULO 63 : A los fines de la 
aplicación de la presente Ordenanza, se 
aplicará conforme al valor de la Unidad 
Tributaria Municipal de Iribarren que se 
encontrare vigente, de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza mediante la 
cual se crea la Unidad Tributaria 
Municipal de Iribarren. 
 
Dado, firmado, refrendado y sellado en la 
Presidencia del Concejo Bolivariano del 
municipio Iribarren, en Barquisimeto, a 
los siete  días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciocho. 
 
 

CONC. MARTHA DE LEAL  
Presidenta del Concejo 

 
 

REFRENDADO 
 
 

SENAY SÁNCHEZ 
Secretaria del Concejo 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

ESTADO LARA 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO IRIBARREN 
PRESIDENCIA DEL CONCEJO 

 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL 
BOLIVARIANO DE IRIBARREN , en 
uso de sus atribuciones legales conferidas 
en los artículos 95, numeral 1º y 114 
numeral 9º de la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal, SANCIONA la 
siguiente: 

 
ORDENANZA DE IMPUESTO 

SOBRE VEHÍCULOS 
 

TITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL IMPUESTO Y SU OBJETO 
 
ARTÍCULO 1: El objeto de esta 
Ordenanza es establecer el impuesto 
sobre vehículos que grava la propiedad de 
vehículos de tracción mecánica, 
cualesquiera sean su clase o categoría y 
sean propiedad de una persona natural 
residente o una persona jurídica 
domiciliada en el Municipio Iribarren. 
 
ARTÍCULO 2: El hecho generador del 
impuesto es la titularidad de la propiedad 
de alguno de los vehículos indicados en 
los Artículos 30 y 31 de esta Ordenanza, 

por parte de los sujetos descritos en los 
Artículos 7 y 8 de la misma, cuyo 
propietario o responsable se encuentre 
residenciado o domiciliado en el 
Municipio Iribarren del Estado Lara. 
 
ARTÍCULO 3: El objeto o materia 
gravada por el impuesto de vehículos 
será, en todo caso, la titularidad de la 
propiedad del vehículo, 
independientemente del tipo o del uso al 
cual se destine el mismo. 
 
ARTÍCULO 4: El impuesto sobre 
vehículo se causa el 1° de enero de cada 
año y se hará exigible en la forma 
prevista en esta Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 5: El impuesto consistirá en 
una cantidad fija, conforme a lo previsto 
en los Artículos 30 y 31 de esta 
Ordenanza. 
 

CAPITULO II 
 

DE LOS SUJETOS PASIVOS 
 
ARTÍCULO 6.- Son sujetos en calidad de 
contribuyentes, las personas naturales 
residentes o jurídicas domiciliadas, así 
como, las entidades o colectividades que 
constituyan una unidad económica y los 
consorcios que  ejerzan por sí o a través 
de terceros en jurisdicción del Municipio 
Iribarren, la titularidad de la propiedad de 
alguno de los vehículos indicados en los 
Artículos 30  y 31 de esta Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 7: A los efectos de esta  
Ordenanza se considera que se ejerce la 
titularidad de la propiedad del vehículo en 
jurisdicción del Municipio Iribarren en 
los siguientes casos: 
 
1) Las personas naturales,  cuando 
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residan  en el Municipio. Se 
considera Sujeto Residente la 
persona natural, propietario o 
asimilado, que tenga en el Municipio 
respectivo su vivienda principal. Se 
presumirá que este domicilio será el 
declarado para la inscripción en el 
Registro Automotor Permanente. 
 

2) Las personas jurídicas, cuando se 
domicilien  en el Municipio. Se 
considera Sujeto Domiciliado la 
persona jurídica, propietaria o 
asimilada, que ubique en el 
Municipio de que se trate, un 
establecimiento permanente al cual 
destine el uso del referido vehículo. 
Se entenderá que existe 
establecimiento permanente, entre 
otros casos cuando tuviere en el  
Municipio Iribarren el asunto 
principal  de los negocios e intereses 
o tuviere  situada en  su jurisdicción 
la sede y administración o cuando 
tuviere  sucursales, agencias o 
similares, a los cuales estuviesen  
asignados vehículos para su 
utilización por dichos 
establecimientos. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se 
considerarán domiciliadas o residenciadas 
en el Municipio, las personas que sean 
beneficiarias de las concesiones de rutas 
otorgadas por el Municipio respectivo 
para la prestación del servicio del 
transporte dentro del Municipio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Igualmente 
se considerarán domiciliados o 
residenciados, los propietarios de 
vehículos destinados a transporte público 
de personas o al transporte de cosas, cuyo 
terminal o centro de operaciones se 

encontraren  ubicado en jurisdicción del 
Municipio Iribarren. 
 
ARTÍCULO 8: A los fines del impuesto 
previsto en esta Ordenanza, podrán ser 
considerados Contribuyentes 
Asimilados, a los propietarios, las 
siguientes personas: 
 
1) En los casos de ventas con reserva de 

dominio, el comprador, aun cuando 
la titularidad del dominio subsista en 
el vendedor. 
 

2) En los casos de opciones de compra, 
quien tenga la opción de comprar, si 
fuere residente o domiciliado en el 
Municipio Iribarren, si al momento 
de causarse el impuesto se encontrare  
vigente el contrato respectivo. 

 
3) En los casos de arrendamientos 

financieros, el arrendatario. 
 
4) El usufructuario, residente o 

domiciliado en el Municipio 
Iribarren, si al momento de causarse 
el impuesto se encontrare en el 
ejercicio del derecho de usufructo 
sobre el vehículo respectivo. 

 
5) Los concesionarios y consignatarios 

de vehículos cuyo establecimiento se 
encontrare ubicado en el Municipio 
Iribarren, con respecto de los 
vehículos en consignación que 
tuviesen al momento de causarse el 
impuesto. 

 
6) Los distribuidores, agentes, 

representantes y comisionista, 
residenciados o domiciliados en el 
Municipio Iribarren, respecto de los 
impuestos generados por la 
propiedad de vehículos 
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pertenecientes a los terceros en cuyo 
nombre actuaren. 

 
ARTÍCULO 9: También serán sujetos 
pasivos en calidad de responsables 
solidarios,  los adquirientes, por cualquier  
título, de vehículos  cuya propiedad haya 
generado la obligación de pagar el 
impuesto. 

 
TÍTULO II 

 
DE LA INSCRIPCIÓN DEL 

VEHÍCULO Y DEL REGISTRO DE 
CONTRIBUYENTES DEL 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA INSCRIPCIÓN DEL 
VEHÍCULO 

 
ARTÍCULO 10: Los contribuyentes, 
directamente o a través de la persona que 
lo represente, deberán  inscribir los 
vehículos de su propiedad en el Registro 
Municipal de Vehículos, dentro del lapso 
previsto en el Artículo 16. 
 
ARTÍCULO 11: La inscripción del 
vehículo se hará mediante solicitud 
formulada por escrito, en los formularios 
especiales que suministrará la 
Administración Municipal a través de la 
Gerencia de Recaudación. 
 
En el formulario de solicitud deberá 
expresarse como datos mínimos los 
siguientes: 
 
1) Identificación y domicilio del 

propietario del vehículo para el caso 
en que sea persona jurídica. Para el 
caso que sea persona natural 

identificación y dirección de la 
vivienda principal. 
 

2) Identificación y domicilio del  sujeto 
pasivo que actúe como responsable, 
si fuere el caso. Para el caso que 
fuere persona natural, identificación 
y dirección de la vivienda principal. 

 
3) Los datos completos que permitan la 

identificación del vehículo: marca, 
modelo, año, color, seriales y placas. 

  
4) La Identificación y domicilio del 

anterior propietario, si fuere el caso. 
Para el caso que fuere  persona 
natural identificación y dirección de 
la vivienda principal del anterior 
propietario. 

 
5) Uso al cual se destinará el vehículo. 
 
ARTÍCULO 12:  Con la solicitud de 
inscripción deberá presentarse: copia del 
Registro de Vehículos emanada del 
organismo oficial competente, copia del 
documento de adquisición del vehículo y 
de la solvencia municipal del impuesto de 
vehículos, si para el momento de la 
inscripción se hubiere causado el 
impuesto en jurisdicción del Municipio 
Iribarren. 
 
Cuando se tratare de vehículos cuya 
propiedad hubiese causado el impuesto en 
otros Municipios, deberá anexar copia de 
la solvencia municipal del impuesto sobre 
vehículos, expedida por la autoridad 
competente del Municipio 
correspondiente. 
 
La falta de inscripción del vehículo en el 
Registro Municipal de Vehículos, no 
exime del pago del monto del impuesto 
que se hubiere causado conforme a lo 
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previsto en los Artículos 2° y 4° de la 
Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 13: Con la solicitud y 
demás recaudos presentados se abrirá una 
ficha de inscripción del vehículo y dentro 
de los quince (15) días siguientes a la 
recepción de la solicitud, se expedirá el 
certificado de inscripción del vehículo.  
 
En el certificado de inscripción deberá 
constar el número de inscripción, la 
identificación del propietario y la 
identificación del vehículo. 
 
ARTÍCULO 14: Los contribuyentes, 
directamente o a través de la persona que 
lo represente, están en la obligación de 
solicitar la desincorporación del vehículo 
del respectivo Registro, en los siguientes 
casos: 
 
1) Cuando sea retirado en forma 

permanente y definitiva de la 
circulación. 
 

2) Cuando deje de darse algunos de los 
elementos que tipifican el hecho 
generador del impuesto.  

 
La desincorporación del Registro se hará 
una vez constatada la veracidad de lo 
alegado, sin perjuicio del cobro de las 
cantidades adeudas por concepto de 
impuesto sobre vehículos. 
 
Cuando se  tratare de desincorporación 
permanente y definitiva por robo o 
pérdida total del vehículo, se solicitará la 
desincorporación del Registro de 
Contribuyentes, demostrando este hecho a 
través de documento suficiente. 
 
ARTÍCULO 15: Cuando por cualquier 
título o causa se produzca la transmisión 

de la propiedad del vehículo inscrito, 
deberá comunicársele a la administración 
municipal con el objeto de efectuar el 
cambio respectivo en el Registro o de 
desincorporarlo del mismo si fuere el 
caso. 
 
Cualquier cambio en las características 
del vehículo o en el uso que se le dé, así 
como en el domicilio o residencia del 
contribuyente o del responsable, deberá 
ser notificado a la administración 
municipal. 
 
ARTÍCULO 16: La inscripción de 
vehículo en el Registro de Vehículo 
deberá hacerse dentro de los treinta (30) 
días continuos siguientes a la fecha de 
adquisición del mismo, a la del 
establecimiento de la residencia o 
domicilio en el Municipio Iribarren o a la 
de haberse dado uno de los supuestos 
previsto en el Artículo 7. 
 
Las modificaciones en las características 
del vehículo y en la propiedad del mismo 
y en el domicilio del contribuyente o 
responsable, se notificarán dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la 
fecha en que se produjo la modificación. 
 
La solicitud de desincorporación del 
Registro deberá hacerse dentro de los 
quince (15) días siguientes al de haberse 
producido la causal respectiva. 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL REGISTRO DE 
CONTRIBUYENTES 

DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULO 

 
ARTÍCULO 17: Para determinar el 
número, la identificación y las 
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características de los sujetos del impuesto 
sobre vehículo, se formará el Registro de 
información de Contribuyentes del 
Impuesto sobre Vehículos.      
 
ARTÍCULO 18: El Registro de 
Información de Contribuyentes se 
formará con las especificaciones y datos 
contenidos en las solicitudes de 
inscripción en el Registro de Vehículos y 
se organizará de modo que permita: 
 
• Determinar el número de 

contribuyentes, su identificación y su 
domicilio o residencia, según fuere el 
caso. 
 

• Facilitar la clasificación de los 
vehículos a los fines de la recaudación 
del impuesto, empleando el efecto de 
las definiciones usadas por los 
organismos nacionales. (Ministerio del 
Poder Popular para la Infraestructura y 
el Instituto de Tránsito  Transporte 
Terrestre) 

 
• Implantar controles para el 

seguimiento trimestral del pago del 
impuesto. 

 
• Controlar el saldo adeudado por cada 

contribuyente por concepto de 
impuesto por cada vehículo. 

 
• Facilitar la fiscalización y registro de 

los vehículos propiedad de las 
personas jurídicas que tienen 
actividades en el Municipio. 

 
• Identificar los contribuyentes o 

responsables que hubieren perdido su 
condición de tales y la de los 
contribuyentes o responsables que 
hubieren dejado impuestos pendientes 

de pago. 
 
ARTÍCULO 19: El Registro de 
Contribuyentes de Impuesto sobre 
Vehículos, deberá mantenerse 
permanentemente actualizado e 
incorporársele  en forma inmediata, las 
modificaciones que se produzcan en la 
información dada en el Registro de 
Vehículos. 
 
La exclusión de contribuyentes del 
Registro sólo se hará después que la 
administración tributaria hubiese 
verificado y hecho constar que se ha 
perdido tal condición. 
 
ARTÍCULO 20: La administración 
tributaria municipal realizará anualmente, 
la revisión y actualización del Registro de 
Contribuyentes de Impuesto sobre 
Vehículos, para efectuar en éste los 
ajustes necesarios. 
 
Para mantener actualizado el Registro, la 
administración tributaria podrá realizar 
censos, inspecciones y fiscalizaciones 
permanentes y utilizar los datos censales 
y los registros de organismos oficiales. 
 
ARTÍCULO 21:  La administración 
tributaria llevará, además, un Registro de 
las personas naturales o jurídicas, 
unidades económicas o consorcios, 
susceptibles de ser responsables del 
impuesto sobre vehículos. 
 
ARTÍCULO 22:    La administración 
tributaria exigirá a los distribuidores, 
consignatarios y agentes vendedores de 
vehículos, domiciliados en el Municipio o 
que tuvieren  agencias, sucursales o 
establecimientos en él, el envío mensual 
de la información relativa a la venta, 
enajenación y arrendamiento con opción a 
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compra, de cualquier tipo de vehículos y 
la relación que contuviere precios de 
venta, marcas, modelos, seriales y otros 
datos de identificación de vehículos, así 
como, la identificación y dirección 
completa del comprador o adquiriente o 
arrendatario con opción a compra. 
 
Así mismo, se les exigirá el envío 
mensual de la información sobre los 
vehículos recibidos para ser colocados en 
el mercado, con indicación de los precios 
de venta, modelo, año, seriales y otros 
datos de identificación de los vehículos y 
de las personas naturales o jurídicas de 
quienes los reciban o a quienes 
pertenezcan. 
 
Igualmente la administración tributaria 
podrá implementar operativos de revisión 
tanto en la sede de la administración 
tributaria como fuera de ella para 
verificar el cumplimiento de los deberes 
tributarios establecidos en esta 
Ordenanza. A tal fin seguirá el 
procedimiento previsto en el Código 
Orgánico Tributario. 

 
TÍTULO III 

 
DE LA DETERMINACIÓN Y PAGO 

DEL IMPUESTO 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA AUTOLIQUIDACIÓN DEL 
IMPUESTO 

 
SECCIÓN PRIMERA 

 
ARTICULO 23: Quienes sean sujetos 
del pago del impuesto sobre vehículos,  
deberán presentar, anualmente, la 
declaración de titularidad de la propiedad 

del vehículo y autoliquidar y pagar el 
impuesto, según los procedimientos y 
dentro de los plazos establecidos. 
 
ARTÍCULO 24: Las declaraciones y 
autoliquidaciones anuales, previstas en el 
artículo anterior, se harán durante los 
treinta (30) días continuos del mes de 
enero de cada año y se presentarán en los 
formularios y modelos que al efecto 
autorice y suministre la administración 
tributaria municipal. 
 
ARTÍCULO 25:  La declaración anual se 
hará ante la oficina o funcionario que 
determine la Administración Tributaria y 
deberá acompañarse de los siguientes 
recaudos: 
 
1) Copia del recibo que acredite el pago 

del último trimestre, correspondiente 
al año fiscal anterior. 
 

2) Copia desglosada del comprobante 
del primer pago del impuesto, 
correspondiente al primer trimestre 
del año al que corresponda la 
declaración. 

 
3) Cualquier otro dato o documento que 

por ser necesario para verificar el 
monto del    impuesto, será exigido 
en los Reglamentos de la Ordenanza 

  
ARTÍCULO 26:  La administración 
tributaria municipal podrá exigir, 
mediante Resolución publicada en Gaceta 
Municipal, que los sujetos del impuesto 
que sean titulares de alguna exoneración 
del mismo, presenten la declaración 
anual.  En estos casos, la declaración 
anual se presentará con las formalidades 
que se señalen en el Reglamento de la 
Ordenanza y en la Resolución que ordene 
hacerla. 
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ARTÍCULO 27:  A los fines de la 
declaración prevista en este Capítulo, la 
administración tributaria municipal hará 
del conocimiento público, en la 
oportunidad que estime conveniente, la 
obligación en que están sujetos al pago 
del impuesto de hacer la declaración, a 
los fines de autoliquidar el impuesto. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
BASE IMPONIBLE 

 
ARTÍCULO 28: La base imponible para 
los vehículos que posean los primeros tres 
(03) años de antigüedad, se aplicará las 
tarifas establecidas en el artículo 30 de la 
presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 29: La base imponible para 
los vehículos que posean una antigüedad 
superior a tres años, el impuesto 
consistirá en una cantidad fija, establecida 
en el artículo 31 de la presente ordenanza.  

 
CAPÍTULO III 

 
SECCIÓN PRIMERA 

 
DE LA DETERMINACIÓN Y 
AUTOLIQUIDACION DEL 

IMPUESTO  
 

ARTÍCULO 30: El impuesto consistirá 
en una cantidad fija, conforme a lo 
previsto en los Artículos 28 de esta 
Ordenanza, de la forma siguiente: 
 
1) Motocicletas, motonetas y similares, 

cincuenta Unidades Tributarias 
Municipal de Iribarren (50 U.T.M.I.) 
 

2) Automóviles y camionetas de 
Pasajeros, cien unidades Tributarias 

Municipal de Iribarren. (100 
U.T.M.I.) 

 
3) Minibuses, doscientas Unidades 

Tributarias Municipal de Iribarren. 
(200 U.T.M.I.) 

 
4) Autobuses, trescientas Unidades 

Tributarias Municipal de Iribarren. 
(300 U.T.M.I.) 

 
5) Vehículos de carga hasta 12 

toneladas de peso, cuatrocientas 
unidades tributarias municipal de 
iribarren. (400 U.T.M.I.) 

 
6) Vehículo de carga de más de 12 

toneladas de peso, quinientas 
Unidades Tributarias Municipal de 
Iribarren. (500 U.T.M.I.) 

 
PARÁGRAFO PRIMERO:  A los fines 
de la aplicación de las tarifas previstas en 
este Artículo, se entiende por: 
 
• Motocicletas, motonetas y similares: 

Todo vehículo de motor, de dos o tres 
ruedas destinados al transporte de 
personas o de cosas con o sin fines de 
lucro. 
 

• Automóviles y camionetas de 
pasajeros: Todo vehículo a motor 
destinado al transporte de persona, con 
o sin fines de lucro, cuya capacidad no 
sea mayor de nueve (09) puestos. 

 
• Minibuses: Los vehículos a motor 

destinados a transporte de personas, de 
uso privado o para el servicio público 
de pasajeros, con capacidad de hasta 
treinta y dos (32) puestos útiles. 

 
• Autobuses: Los vehículos a motor 
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destinados a transporte de personas, de 
uso privado o para el servicio público 
de pasajeros, con capacidad mayor de 
treinta y dos (32) puestos útiles. 

 
• Vehículo de carga: toda camioneta o 

camión con capacidad para transportar 
cosas hasta doce (12) toneladas de 
peso. 

 
• Vehículo de carga: camiones,  

gandolas o tren de vehículos que se 
destinen o puedan destinarse al 
transporte de cosas con capacidad de 
carga superior a doce (12) toneladas de 
peso. 

 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A los 
efectos de la determinación del número 
de puestos o la capacidad de carga de los 
vehículos a que se hace referencia en los 
numerales 2, 3, 4, 5 y 6, deberán ajustarse 
a las especificaciones de los fabricantes. 
 
 
ARTÍCULO 31: El monto del impuesto 
en el caso previsto en el artículo 29, 
consistirá en una cantidad fija anual, de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 
1) Motocicletas, motonetas y similares, 

dieciocho Unidades Tributarias 
Municipal de Iribarren. (18 U.T.M.I.) 
 

2) Automóviles y camionetas de 
Pasajeros,  treinta y tres Unidades 
Tributarias Municipal de Iribarren. 
(33 U.T.M.I.) 

 
3) Minibuses, cien Unidades Tributarias 

Municipal de Iribarren (100 
U.T.M.I.) 

 
4) Autobuses, ciento cincuenta 

Unidades Tributarias Municipal de 
Iribarren (150 U.T.M.I.) 

 
5) Vehículos de carga hasta 12 

toneladas de peso, Doscientas 
Unidades Tributarias Municipal de 
Iribarren. (200 U.T.M.I.) 

 
6) Vehículo de carga de más de 12 

toneladas de peso, doscientas 
cincuenta Unidades Tributarias 
Municipal de Iribarren (250 
U.T.M.I.). 

 
Los sujetos al pago del impuesto como 
tarifa fija quedan obligados a realizar la 
declaración anual prevista en el Único 
Aparte del artículo 23 de esta Ordenanza, 
así como el pago en esa misma 
oportunidad. 
 
El Concejo Municipal, deberá revisar por 
lo menos cada dos años, contados a partir 
de la fecha de entrada en vigencia de esta 
Ordenanza, la cantidad fija anual del 
impuesto para aumentarla o disminuirla. 
 
 
ARTÍCULO 32:  El monto del 
impuesto se liquidará por anualidades y 
se hará exigible por trimestres conforme 
al año civil, salvo las excepciones 
previstas en esta Ordenanza, y se pagará 
de acuerdo a las disposiciones de la 
Ordenanza sobre Hacienda Pública 
Municipal y a las de esta Ordenanza. La 
liquidación se realizará cancelando en 
cuatro trimestres, equivalentes a 
Bolívares Soberanos, producto de la 
conversión de las Unidades Tributarias 
Municipales de Iribarren, previstas en los 
artículos 30 y 31, de la presente 
ordenanza, según fuere el caso. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
 

DE LA DETERMINACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE OFICIO 

 
ARTÍCULO 33:  Cuando por 
cualquier motivo se hubiese dejado de 
presentar la declaración de que trata la 
Sección Primera, Capítulo I de este 
Título, y en los supuestos previstos en el 
artículo 130 del Código Orgánico 
Tributario, la administración tributaria 
procederá a determinar y liquidar de 
oficio, sobre base cierta o sobre base 
presunta, el impuesto correspondiente, 
conforme a los  procedimientos 
establecidos en el Código Orgánico 
Tributario. 
 
ARTÍCULO 34:  La determinación o 
liquidación de oficio, realizada por la 
administración tributaria sobre base cierta  
o sobre base presunta, se efectuará 
conforme a los procedimientos previstos 
en el Código Orgánico Tributario. 
 
ARTÍCULO 35:  La notificación de la 
liquidación de oficio, se realizará en la 
forma prevista en Código Orgánico 
Tributario. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DEL PAGO DEL IMPUESTO  
 
ARTÍCULO  36:  El impuesto 
autoliquidado por los obligados al pago, 
se realizará trimestralmente en forma 
anticipada y dentro del primer mes del 
respectivo trimestre. 
 
ARTÍCULO 37:  El impuesto 
liquidado sobre la base de la 
determinación de oficio hecha por la 

administración tributaria,  se pagará en su 
totalidad en una única porción. 
 
ARTÍCULO 38:  El pago del 
impuesto autoliquidado sobre la base de 
la declaración realizada fuera del lapso 
establecido en esta Ordenanza, deberá 
hacerse en su totalidad, en una sola 
porción, antes de presentar  la declaración 
respectiva y deberá anexarse a ésta el 
comprobante del pago respectivo. 
 
ARTÍCULO 39:  La falta de pago o 
el pago incompleto del monto de 
cualquiera de las porciones, hará exigible 
la totalidad del saldo adeudado y no 
vencido, más un recargo del veinte por 
ciento (20%) sobre las porciones 
vencidas. 
 
ARTÍCULO 40:  La transmisión de 
la propiedad del vehículo por cualquier 
título,  hará exigible el pago del saldo o 
porciones adeudadas y no vencidas. 
 
ARTÍCULO 41:  Los pagos que se 
hagan conforme a la autoliquidación o 
bien por determinación de oficio, serán 
considerados como anticipos hechos a 
cuenta del impuesto que resultare de las 
verificaciones posteriores que haga la 
administración tributaria. 
 
ARTÍCULO 42:  Cuando el 
contribuyente o responsable pague la 
totalidad del monto autoliquidado para el 
año vigente, dentro de los primeros  
treinta (30) días continuos del mes de 
enero, gozará de una rebaja del veinte por 
ciento (20%) del monto del impuesto.  El 
Alcalde o Alcaldesa podrá modificar este 
porcentaje mediante Decreto. 
 
ARTÍCULO 43:  El pago del 
impuesto puede ser efectuado por los 
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contribuyentes o por los responsables. 
También puede ser efectuado por un 
tercero, quien se subrogará en los 
derechos, garantías y privilegios del Fisco 
Municipal en los términos establecidos en 
el Código Orgánico Tributario. 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LAS FISCALIZACIONES  
Y EL CONTROL FISCAL 

 
ARTÍCULO 44:  Las inspecciones y 
fiscalizaciones que realice la 
Administración Tributaria Municipal, se 
harán de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el Código Orgánico 
Tributario darán origen a las actuaciones 
allí previstas. 
 
ARTÍCULO 45:  La Administración 
Tributaria Municipal podrá, en cualquier 
momento, realizar fiscalizaciones y otras 
actuaciones con el fin de verificar si se ha 
dado cumplimiento a las obligaciones 
previstas en  esta Ordenanza y si es veraz 
el contenido de las declaraciones, así 
como para investigar la situación de 
quienes no la han realizado. 
 
ARTÍCULO 46:  La Administración 
Tributaria Municipal verificará 
trimestralmente las liquidaciones por 
concepto de impuesto y los montos 
recaudados en igual lapso, comparándolo 
con los datos del Registro de 
Contribuyentes de Impuesto sobre 
Vehículos. 
 
ARTÍCULO 47:  Quienes estén sujetos al 
pago del impuesto, deberán portar en el 
vehículo respectivo, el certificado de 
solvencia por concepto de impuesto sobre 
vehículos. Será obligatorio la 
presentación del certificado de solvencia 

en aquellos casos en que  para fines de 
control fiscal, así lo establezca el Alcalde 
o Alcaldesa mediante Reglamento. 
 
ARTÍCULO 48:  Los certificados de 
solvencia podrán emitirse hasta por un 
año, cuando los contribuyentes hubieren 
pagado las porciones exigibles en ese 
período. 

 
TITULO IV 

 
DE LAS EXENCIONES  
Y EXONERACIONES  

 
ARTÍCULO 49:  Quedan exentos del 
pago del impuesto establecido en esta 
Ordenanza, por la propiedad de sus 
vehículos: 
 
1) La República, el Estado y el 

Municipio, así como sus 
instituciones, empresas  y demás 
personas creadas por esos entes 
territoriales. 

 
2) Las misiones consulares, cuyas sedes 

se encuentren en jurisdicción del 
Municipio Iribarren, siempre y 
cuando se produzca  la  reciprocidad 
entre países. 

 
3) Las clínicas o centros de 

hospitalización públicos, 
ambulancias y similares que se 
utilicen exclusivamente para 
servicios gratuitos a sus pacientes. 
 

4) Los institutos educacionales públicos 
destinados exclusivamente al traslado 
gratuito de los alumnos de dichos 
institutos. 

 
5) Instituciones de asistencia social de 

beneficencia: pública o educacional. 
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ARTÍCULO 50:  El beneficio de la 
exención dispensa del pago del impuesto,  
pero no del cumplimiento de las demás 
obligaciones y deberes establecidos en 
esta Ordenanza. 

 
TÍTULO V 

 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 51:  Serán sancionados en la 
forma prevista en este artículo: 
 
1) Quienes no inscribieren los vehículos 

dentro del lapso previsto en el 
artículo 16, con multa de ciento 
cincuenta Unidades Tributarias 
Municipal de Iribarren. (150 
U.T.M.I.) 

 
2) Quienes dejaren de presentar dentro 

de los plazos previsto, la declaración 
exigida  en esta Ordenanza,  con 
multa de ciento cincuenta Unidades 
Tributarias Municipal de Iribarren. 
(150 U.T.M.I.) 

 
3) Quienes no comunicaren a la 

administración el cambio en los datos 
de identificación del vehículo, de 
transmisión de la propiedad del 
mismo, de cambio de domicilio del 
propietario o de desincorporación del 
vehículo de la circulación, con multa 
de cien Unidades Tributarias 
Municipal de Iribarren. (100 
U.T.M.I.) 

 
4) Quienes se   negaren a suministrar la 

información requerida por la 
Administración Tributaria, a mostrar 
los documentos que se les exijan o 
falseen los datos de la declaración o 
los presenten incompletos, con multa 
de cien Unidades Tributarias 

Municipal de Iribarren (100 
U.T.M.I.) 

 
5) Quienes no enviaren la información 

requerida  conforme a lo establecido 
en el artículo  22,  con multa de cien 
Unidades Tributarias Municipal de 
Iribarren (100 U.T.M.I.). 

 
ARTÍCULO 52:  Las sanciones serán 
aplicadas por el Alcalde o Alcaldesa o el 
funcionario delegatario, de conformidad 
al procedimiento establecido en la 
Ordenanza de Hacienda Pública 
Municipal. 
 

TÍTULO VI 
 

DISPOSICIONES FINALES Y 
TRANSITORIAS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 53:  A los actos 
administrativos que se originen en la 
aplicación de las disposiciones tributarias 
de esta Ordenanza, le serán aplicables las 
normas sobre revisión de oficio 
contenidas en el Código Orgánico 
Tributario. 
 
ARTÍCULO 54:  Los jueces, notarios y 
registradores cuyas oficinas se encuentren 
ubicadas en la jurisdicción del Municipio, 
colaborarán con la Administración 
Tributaria Municipal para el control del 
cobro del tributo previsto en esta 
Ordenanza, exigiendo constancia de haber 
cancelado el impuesto previsto en esta 
Ordenanza, todo ello sin perjuicio de la 
colaboración que pueda requerirse a 
oficinas notariales o registrales ubicadas 
dentro del Municipio. 
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El daño ocasionado al Municipio debido a 
la contravención de esta norma será 
resarcido por el funcionario respectivo, 
con el valor del pago de la tasa vehicular 
correspondiente. 
 
Igualmente las empresas o compañías 
aseguradoras deberán exigir la 
certificación de solvencia antes indicada a 
todo propietario de vehículos 
residenciados o domiciliados en el 
Municipio Iribarren que solicitare el 
contrato de seguro, el daño ocasionado al 
Municipio debido a la contravención de 
esta norma será resarcido por la empresa 
o compañía aseguradora, con el pago de 
la tasa vehicular correspondiente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO:  Los notarios, 
registradores mercantiles y representantes 
legales de las empresas aseguradoras, 
serán responsables por los perjuicios que 
puedan causar al Fisco Municipal, 
derivados del incumplimiento del 
presente Artículo.  
 
ARTÍCULO 55:  A las certificaciones de 
solvencias solicitadas por los 
contribuyentes responsables o terceros 
con interés legítimo, para acreditar el 
cumplimiento de obligaciones tributarias 
reguladas en esta Ordenanza, serán 
otorgadas en un plazo no mayor de tres 
días hábiles. 
 
ARTÍCULO 56:  Quienes tuvieren un 
interés personal y directo, podrán 
consultar en las dependencias de la 
administración tributaria del Municipio, 
sobre la aplicación de las normas 
contenidas en esta Ordenanza a una 
situación concreta. La formulación de la 
consulta deberá realizarse en los términos 
exigidos por las normas previstas en el 
Código Orgánico Tributario, y producirá 

los efectos previstos en estas 
disposiciones. 
 
ARTÍCULO 57:  Lo no previsto en esta 
Ordenanza se regirá por las disposiciones 
contenidas en la Ordenanza sobre 
Hacienda Pública Municipal y en el 
Código Orgánico Tributario, en cuanto le 
sean aplicables. 
 
ARTÍCULO 58:  El Alcalde o Alcaldesa, 
mediante Reglamento publicado en 
Gaceta Municipal podrá  reglamentar las 
disposiciones de esta Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 59:  El Concejo Municipal 
podrá autorizar al Alcalde o Alcaldesa 
para que, previo cumplimiento de los 
requisitos y procedimientos previstos en 
las Ordenanzas y Reglamentos, celebre 
con los otros Municipios del Estado o con 
los Municipios de otros Estados, acuerdos 
para la unificación del régimen 
impositivo del impuesto de Patente de 
vehículos. 
 
 
ARTÍCULO 60:  La presente Ordenanza 
entrará en vigencia el 31 de diciembre de 
2018, a partir de dicha fecha quedará 
reformada la Ordenanza de Reforma 
Parcial de la Ordenanza sobre Patente de 
Vehículos publicada en la Gaceta  
Municipal Extraordinaria N° 4483 de 
fecha 29 de diciembre de 2017. En 
consecuencia, imprímase la presente 
Reforma Parcial y a continuación 
insértese en un sólo texto la 
ORDENANZA DE IMPUESTO 
SOBRE VEHÍCULOS y en el 
correspondiente texto refundido 
sustitúyanse las modificaciones aquí 
efectuadas, así como, las 
correspondientes fechas, firmas y demás 
datos a los que hubiere lugar.  
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CAPÍTULO II 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
ARTÍCULO 61:  La administración 
tributaria municipal, deberá abrir el 
Registro Municipal de Vehículos dentro 
de los treinta días siguientes a la entrada 
en vigencia de esta Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 62:  Quienes al momento de 
entrar en vigencia esta Ordenanza se 
encontraren, conforme a las disposiciones 
de la misma, obligados a inscribir los 
vehículos en el Registro Municipal de 
Vehículos, deberán dar cumplimiento a la 
inscripción en los lapsos y conforme a los 
procedimientos que al efecto fije el 
Alcalde mediante Decreto, publicado en 
la Gaceta Municipal. 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL  

 
APLICACIÓN DE  LA UNIDAD 
TRIBUTARIA MUNICIPAL DE 

IRIBARREN 
 
 
ARTÍCULO 63 : A los fines de la 
aplicación de la presente Ordenanza, se 
aplicará conforme al valor de la Unidad 
Tributaria Municipal de Iribarren que se 
encontrare vigente, de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza mediante la 
cual se crea la Unidad Tributaria 
Municipal de Iribarren. 
 
Dado, firmado, refrendado y sellado en la 
Presidencia del Concejo Bolivariano del 
municipio Iribarren, en Barquisimeto, a 

los siete  días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciocho. 
 

CONC. MARTHA DE LEAL  
Presidenta del Concejo 

 
 

REFRENDADO 
 
 

SENAY SÁNCHEZ 
Secretaria del Concejo 
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PRESIDENTA 
MARTHA DE LEAL 

 
 

PRIMERA VICEPRESIDENTA 
DIGNA SUÁREZ 

 
 

SEGUNDA VICEPRESIDENTA 
GREGORIA ESTHER CAMACHO 

 
 

CONCEJALES: 
ALEJANDRO NATERA 

JUAN CARLOS CAMACARO  
JOSÉ  LUIS RAMOS 

FRANCISCO CARMONA 
MILAGROS DE BLAVIA 

OLY MENDOZA  
OMAR JIMÉNEZ 
 JOEL MENDOZA 
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SECRETARIA DEL CONCEJO 
SENAY SÁNCHEZ 

 
 

SÍNDICA  PROCURADORA 
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ABOG.  ELAINE SÁNCHEZ  
 
 
 
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
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MUNICIPIO  IRIBARREN 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARQUISIMETO, 14 DE DICIEMBRE 
DE 2018. 
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